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ATT(NCION TRABAJADORES DEL RANCHO STENDERUP fARMS
Queremos de parte de la Union U.F.W. recordar1es que manana Miercoles 24 de
Septiembre de 1975, se 11everan acebo las electiones entre le Union de los Teem8t~rs
y le Union Chevez UFW. Nosotros Ie pidemos que voten por le Union de Chavez UfW, por
las sigientea rezones,
1.

2.
3.

4.

A usted no 1e gusts trabajar bajo el sistema de CONTRATISTA, er.tonces vote por
1a Union de Chavez UfW dentro de nuestroa contratos no ay luger pera 108
CONT RATISTAS.
Dentro de nuestros'contratos UFW no se permitenmaquinas para R(scar UVAS,
mucho menos que remplacen a los trabajadores.
Nosotros nunca negociamos contretos. con los patro~es ,en las espanldaa de los
CAMPESINOS. Siempre· recomendamos que los C~MPESINOS eaten presentes por que
80n el10e los que tienen que poner precio a su trabajo.
Vamos a comparar el Plan Medico de los Teamsters y e1 de Nuestro Sindicato
U.F.W.
a. Con los Teamsters .tienen que treba jer 80 hores por mes. y con cada Ranchero.
y ceda miembrode la familia.Eso quiete decir que si usted no completo
las 80 horas con e1 primar ranchero, entonqes tiene que empeaar de nuevo
b. El Plan Medico de La UNION de CHAVEZ:
S1 en 1s familia ay 4 ou 6 miembros y ninguno de los hijos 0 hijas·an
cumplido 19 anos de edad, entonces toda las horas que trabajen no importa
con cuantos rancheros trabaJen nomas que tangan contrato con La Lnion de
Chavez todas esas horas son acumuladas a1 Jefe de 1a familia y toda 1a
familia son e1ejibles para user e1 plan medico de la UNION Dl :HAVEZ.

Ademas nosotros semos los due nos d8 este aseguranza. No compramos aseguranza a otras
companias y B.S adminis trado par los mismos campesinos .Desds e 1 1970 as'ta t:: 1 1973
nuestro Sindicato U.f.W. pago a nuestros ~iembros mas de $4 Millones de Dolarea de
pure Beneficios.
.
Por estas razones lea pi demos que VOTE par la UNIO~ de CHAVEZ. Ponga au cruz abajo
adebtro del cuadra debajo de Ie AQUILA NEGRA para un mejor Manana
VOTE U.f.W.

RECU£RDE EL LUGAF-i DE LAS ELECIOl!JE6 :SERA EN

MANANA MIERCOLES SEPTIEMBRE 24,

4:00 P.M. a las 5:00 P.M.
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